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3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,1

Movilidad vehicular  y 

peatonal
829628 3,6,1,3 Señalización vial

Con el fin de garantizar y mejorar la señalizacion vial en 

todos los sectores del municipio, se realizo el estudio 

técnico que arrojó el manual de señalizacion del 

municipio respecto a la resolución 1885 de 2015, se 

inició la implementación desde el mes de noviembre de 

2017. Como complemento, se procede a la contratación 

del personal capacitado para la señalización total del 

municipio, en el año 2019 se continuará con el 

mantenimiento y nueva señalización horizontal y vertical.

Incremento 80000 120000 30000 87.538 73% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,1

Movilidad vehicular  y 

peatonal
829626 3,6,1,1

Operativos de control al sistema de 

zonas de estacionamiento regulado

Se tiene como estrategia la continuidad de patrullaje, 

operativos de control y vigilancia dirigidos a las zonas 

de estacionamiento del municipio,  dichos operativos 

tambien se emplean como herramientas no solo de 

prevención sino de sensibilización y de control.

Incremento ND 720 100 842 117% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,1

Movilidad vehicular  y 

peatonal
829622 3,6,1,4

Estacionamientos de medios 

alternativos de transporte

Se apoyará el proceso  de ENCICLA. Mediante el 

programa Sabaneta Ciudad Inteligente y de 

Biciestaciones públicas, en acuerdo con el Área 

Metropolitana. El mejoramiento respecto a la 

señalización e infraestructura de las ciclorutas.

Incremento 2 6 6 17 283% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,1

Movilidad vehicular  y 

peatonal
829629 3,6,1,5

Andenes despejados para la 

movilidad

Con el fin de darle continuidad a la estrategia 

implementada desde el inicio de esta administración, 

continuaremos con el patrullaje constante por parte de 

los agentes de tránsito (moto, grua y camionetas) los 

cuales regularan el estacionamiento de vehiculos en 

sitios prohibidos, tales como: andenes, zonas verdes, 

zonas oficiales, zonas especiales, de cargue y 

descargue y discapacidad, o espacio publico destinados 

para peatones, ademas de contar con mas de 50 

educadores viales, los cuales estan distribuidos en las 

zonas mas criticas del municipio, fungiendo como 

gestores pedagogicos, teniendo como objetivo 

mantener los andenes despejados. 

Incremento ND 100% 0,25 68% 68% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,1

Movilidad vehicular  y 

peatonal
829627 3,6,1,2 Red de semaforización modernizada

Encaminados a la mejora continua de la movilidad en el 

municipio disminuyendo riesgos e incrementando la 

seguridad en las vias, se tiene proyectado la instalación 

de controladores electrónicos (semáforos) en sitios 

requeridos y se tienen  programado continuar con los 

mantenimientos correctivos y preventivos de los 

mismos.

Incremento 23 50 10 31 62% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829632 3,6,2,3
Comité asesor de transito y 

transporte creado e implementado

Se continua con la mesa de trabajo donde participan 

activamente  el Alcalde municipal o su delegado, el 

presidente del Consejo Municipal, los Secretarios de 

despacho, la participacion de la ciudadania, las 

diferentes empresas del servicio publico tanto individual 

como colectivo.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829630 3,6,2,1
Plan de movilidad actualizado e 

implementado

  Seguimos con la estrategia de: cambios en sentido de 

algunas vias, reforma de andenes, mejoramiento de 

acopios de taxis, Auditorías de los Planes Estratégicos 

de Seguridad Vial a las empresas comerciales, 

Auditorías a las  empresas constructoras de los Planes 

de Manejo de Tránsito, Plan Local de Seguridad Vial , 

Plan MES,revisión de las zonas de cargue y descargue, 

operativos ambientales y control de gases 

contaminantes, medidas de pico y placa.  nuestros 

cinco  pilares son: 1.  Infraestructura segura 2. 

campañas coersitivas y persuativas 3. Educación Vial   

4. Atención a victimas  5. Vehiculos Seguros

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829633 3,6,2,4
Plan de seguridad vial formulado e 

implementado

Realizar seguimiento y control a la implementaciòn del 

plan estrategico de seguridad vial.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829631 3,6,2,2
Incentivo para la construcción de 

parqueaderos públicos

Se entregará informe de la Reunión con representantes 

de La Secretaría de Hacienda
Mantenimiento 1 1 1 0 0% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,3 Educación vial 829634 3,6,3,1

Personas participantes de las 

campañas educativas

Estas estan enfocadas en el buen uso de las vias, 

normatividad vigente codigo Nacional de Tránsito, 

consumo responsable de alcohol. Se mantendra la 

continua capacitacion de las empresas publicas y 

privadas del municipio, las entidades educativas, 

entidades publicas del estado,  las empresas de 

trasnsporte publico y la comunidad en general 

Incremento 24000 30000 8000 27.239 91% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,3 Educación vial 829635 3,6,3,2

Campañas persuasivas y coercitivas 

realizadas

Darle continuidad a la campaña marco del plan de 

desarrollo "La Vía Es De Todos" de la cual se 

despliegan diferentes actividades dirigidas a todos los 

actores de la vía: peatón, pasajero, conductor, ciclista, 

motociclista y en especial a las personas en condición 

de movilidad reducida. Además se inició a finales del 

2018 la campaña, cuidémonos mutuamente en la vía, es 

una campaña publicitaria, en la cual se utilizan, 

banderines, vallas, radiales, comercial y sensibilización 

a los actores de la vía.

Incremento 4 5 1 3 60% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,4

Servicio de transporte 

masivo eficiente y oportuno
829624 3,6,4,2

Transporte público funcionando de 

forma eficiente

Se realizará vigilancia y control al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la prestación del servicio 

público de transporte.Se garantizará la señalización de 

paraderos, reversaderos y parqueos . Se definirán y se 

mantendrán actualizadas cada una de las rutas 

veredales e intermunicipales conforme los cambios 

viales y la operación.

Mantenimiento 60% 100% 1 80% 80% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,4

Servicio de transporte 

masivo eficiente y oportuno
829625 3,6,4,4

Articulación con las estrategias 

metropolitanas en los sistemas de 

transporte masivo e individual 

públicos, implementadas.

Se adoptarán los lineamientos establecidos por las 

autoridadees metropolitanas en materia de transporte 

público. 

Unificación de tarifas metropolitanas y modificación de 

rutas.

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,4

Servicio de transporte 

masivo eficiente y oportuno
829623 3,6,4,1

Gestión para la implementación del 

servicio de transporte masivo en el 

territorio

Acompañamiento, supervición y control de las empresas 

de transporte público.

 Vigilancia, auditoría y control a planes estrategicos de 

seguridad vial.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,6
Transporte y 

movilidad para todos
3,6,4

Servicio de transporte 

masivo eficiente y oportuno
829636 3,6,4,3

Adecuación de parqueos y 

reversaderos en las rutas veredales

Señalizar y adecuación de los parqueos y reversaderos 

veredales. Señalización de piso y verticales.
Incremento ND 100% 0,17 80% 80% 0% Movilidad y Transito 31/12/2019

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO


